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POLITICA Y ECONOMIA REGIONAL

Armenia se incorpora a la Unión Económica
Euroasiática
Minsk.- Con la firma del acuerdo
para unirse a la Unión Económica
Euroasiática, Armenia formará parte del
grupo liderado por Rusia.
El documento fue suscripto por el
presidente Serge Sarkisian en la sesión del
Consejo Supremo Económico Euroasiático el 10 del corriente, en Minsk, capital
de Bielorrusia.
De esta manera, Armenia se une a
Rusia, Kazajistán y Bielorrusia en un bloque económico que estará oficialmente
activo el 1 de enero de 2015.
Esos mismos países constituirán la
Unión Aduanera.

Palabras del presidente
Serge Sarkisian
«En la última década, tomar decisiones importantes para nuestro país en
Bielorrusia, se ha vuelto una tradición.
La presente sesión del Consejo Supremo
Económico Euroasiático en Minsk, no es
una excepción.» -dijo el mandatario
armenio para agradecer luego la gestión
del presidente Lukashenko y su hospitalidad.
«Hace algún tiempo, anunciamos el
fin del procedimiento de ratificación del
tratado de la Unión Económica Euroasiática» y tras felicitar a sus Estados miembros sostuvo: «Espero que el día de hoy
también señale el fin de nuestros esfuerzos conjuntos para acceder a la Unión
Económica Euroasiática.

El presidente Serge Sarkisian firma los documentos.

Estoy convencido de que la firma de
este documento histórico abrirá una nueva fase a la integración de la región
euroasiática.
Somos plenamente conscientes de
nuestra responsabilidad especial por ser
los primeros en unirnos al Tratado. Estoy
seguro de que desplegaremos esfuerzos
conjuntos para la mayor integración de
Armenia, minimizando los riesgos de nuestro país y maximizando nuestros beneficios en común.»
El presidente hizo luego mención a
las dificultades por las que debió pasar el

proceso negociador, las que fueron superadas gracias a la «voluntad política,
profesionalismo y disposición a tomar las
mejores decisiones». Por ello, agradeció a
quienes participaron en el proceso, «en
primer lugar a los jefes de Estado, al
Consejo de la Comisión Económica
Euroasiática» y a los expertos.
Luego, Serge Sarkisian fundamentó
la decisión de la siguiente manera: «Nuestra decisión de unirnos de manera plena al
proceso de integración euroasiática deriva del hecho de que consideramos que la
Unión Económica Euroasiática es el for-

mato más importante para desarrollar
relaciones beneficiosas, sobre la base del
libre movimiento de productos, servicios, capitales y trabajo.
Por supuesto que la membresía de
Armenia tiene su peculiaridad: la ausencia de fronteras en común con los otros
miembros de la Unión Económica
Euroasiática. Sin embargo, estamos seguros de que eso no obstacularizará la
integración de Armenia a sistemas
regulatorios en esta área económica en
común, que incluye también transporte,
energía, telecomunicaciones y finanzas.
Es obvio que juntos somos económicamente más fuertes y que se nos hará
más fácil responder a los desafíos
globales. En términos geográficos, la
Unión Euroasiática es la unidad económica más grande. Estamos seguros de
que la Unión tiene gran potencial para
fortalecer sus posiciones en el mapa
económico global.
La experiencia internacional nos
demuestra que uniéndose al proceso de
integración económica, los países desarrollados pueden asegurar altos índices
de crecimiento y competitividad si ponen
en marcha todo su potencial y ventajas.
Haremos nuestros mayores esfuerzos,
basándonos en su experiencia y competencia, continuando los cambios institucionales y las reformas estructurales,
para hacer nuestra mejor contribución al
fortalecimiento de la región euroasiática»
concluyó el presidente.

CON FIEST
A POPULAR E INA
UGURA
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Ereván celebró sus 2796 años
El 12 del corriente, bajo el lema
«Ereván, mi hogar», la capital de Armenia
celebró sus 2796 años.
Para ello, se desarrollaron actos durante todo el día, algunos de los cuales
contaron con la presencia del presidente
Serge Sarkisian y del intendente Darón
Markarian, entre otros funcionarios de
gobierno.
Estuvieron presentes también invitados especiales de distintos países, el
katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II y el presidente
de Karabagh, Bako Sahakian.
El primer festival «Erepuní-Ereván»
se remonta a 1968, cuando la capital de
Armenia cumplió 2750 años. Para esa
ocasión, el compositor Edgar Harutiunian
creó la famosa canción «Ereván Erepuní»,
luego adoptada como himno de la capital
de la Armenia independiente.

También es del mismo año la fuente de la Plaza de la República con sus
2750 bocas de agua, esa fuente que hoy
ofrece un espectáculo inigualable de luces y de música en horas de la noche.
La Plaza de la República fue justamente el sitio elegido para el concierto de
gala «Ereván, mi hogar», que contó con
la presencia del presidente y de las más
altas personalidades del gobierno armenio,
las que junto a miles de ciudadanos disfrutaron de un espectáculo sin igual.

Otras actividades
Durante el día, el primer mandatario y el intendente recorrieron distintos
barrios de Ereván. En primer lugar, asistieron a la inauguración oficial de un
parque ubicado en Nalbandian y HanrabeLa Plaza de la Libertad fue escenario de espectáculos artísticos juveniles.

(Continúa en página 3)
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Nueva visita regional de los
mediadores en el conflicto
Ereván, (Armenianow).- Los tres
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, arribaron ayer a Bakú.
En la capital azerbaiyana, los embajadores James Warlick (Estados Unidos),
Igor Popov (Rusia) y Pierre Andrieu
(Francia) se reunirán con el presidente
Ilham Aliyev y con el ministro de Relaciones Exteriores, Elmar Mammadyarov.
El grupo viajará a Ereván el próximo
viernes, según anunció Dikrán Balaian,

vocero de la cancillería de Armenia a
través de su cuenta de Twitter.
El objetivo principal de esta visita es
preparar la reunión entre los presidentes
Serge Sarkisian e Ilham Aliyev, planeada
para ser realizada en Francia en las próximas semanas.
No se sabe si los mediadores también viajarán a Karabagh en esta estadía
en la región, que se extenderá hasta el
sábado 18 del corriente.

STEP
ANAKER
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El presidente Bako Sahakian
recibió a Eleni Theocharous

Rusia es el principal
comprador de productos
agrícolas
Stepanakert, (Por Knar Babaian,
para Hedq).- Rusia es el mercado más
importante para la colocación de frutas y
verduras producidas por Artsaj Fruit,
empresa que además de abastecer al mercado local, desde su fundación en 2008,
exporta a Francia, Hungría, Ucrania,
Kazajistán y Dubai.
Al entrar en Artsaj Fruit, llama la
atención el orden y la limpieza con la que
mujeres uniformadas limpian, cortan y
procesan verduras y frutas. Se elaboran
entre 28 y 30 productos distintos por año.
Lo llamativo de esta fábrica es encontrar por ejemplo a una operaria de 84
años, que trabaja allí desde hace siete años
y se siente útil y agradecida por ello.
Aunque reconoce que tiene dificultades
en su visión, ella sola pela varias bolsas de
cebolla y ajo por día.
Según Kariné Hagopian, supervisora de producción, la fábrica cuenta con
cien operariosm de los cuales 95 son
mujeres, entre ellas muchas jubiladas.

"Tan pronto como se abre la temporada, aumentamos el número de empleados, mientras que en los meses de invierno, en función de los pedidos, el personal
estable es de 20 a 25 empleados", explica.
Los salarios se pagan de acuerdo
con el trabajo realizado; es decir, por
pieza de trabajo. Por horas extras, después de las 18.00 hs., se cobra entre un 15
y un 20 por ciento más. En esas horas se
realiza justamente el trabajo más difícil.
Muchos prefieren esas horas y aprovechan para trabajar fuera de sus profesiones o trabajos estables en temporada.
En esos meses, hay continua descarga de frutas y verduras en la fábrica.
Consultada sobre si toda la producción es local, Hagopian dijo que se da
preferencia a lo local, pero como no
siempre los productores locales pueden
dar respuestas a la demanda, a veces es
necesario importarlos, como en el caso de
los damascos, que provienen de Armenia.

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 12 del corriente, el
presidente Bako Sahakian recibió a Eleni Theocharous, miembro del Parlamento
Europeo y presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria Unión Europea-Armenia.
Durante la reunión se trataron varios temas referidos a la cooperación EuropaArtsaj, al proceso regional y a la solución del conflicto que mantienen Azerbaiyán y
Karabagh.
El mandatario karabaghí hizo un llamado a desarrollar relaciones con Europa en
distintas áreas y señaló que su gobierno está interesado en profundizar la cooperación
de manera continua y sostenida.
Acompañaron al presidente en la reunión, el canciller de Karabagh, Karén
Mirzoian; el presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Exteriores de la
Asamblea Nacional karabaghí, Ardak Zakarian, el presidente de la Federación ArmenioEuropea para la Justicia y la Democracia, Gaspar Garabedian y otros funcionarios de
gobierno.
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Se inauguró una Escuela
Internacional en Dilidján

Ereván celebró sus 2796 años
dutiun, principales calles de la capital.
El área de 13.200
metros cuadrados, que
durante años había sido
abandonado, fue recuperado, puesto en valor
y se transformó en un
sitio de esparcimiento,
con luces, fuentes, bancos, distintos pabellones y atractivos y facilidades para discapacitados.

Ereván.- La región de Tavush, más específicamente Dilidján, cuenta con un
atractivo más. Se trata de la primera Escuela Internacional de Europa Oriental de la
Comunidad de Estados Independientes, cuya inauguración oficial se realizó el 11 de
octubre ppdo.
Asistieron al acto el presidente Serge Sarkisian, el katolikós de todos los armenios
y patriarca supremo, S.S. Karekín II, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Siríaca, S.S.
Moran Mar Ignacio Aphrem, el presidente de la República de Serbia, Tomislav Nikolic,
de visita oficial en Armenia y el presidente de Karabagh, Bako Sahakian, entre otros
invitados especiales.
La escuela secundaria, que forma parte del grupo United World Colleges, cuenta
actualmente con 96 estudiantes y 25 docentes, pero se estima un aumento del número
de alumnos en los próximos años. En su currícula se incluyen lenguas extranjeras,
matemáticas y ciencias. En ese marco, el armenio no será enseñado como lengua
extranjera, sino como local. El título corresonderá al de un bachillerato internacional.
Si bien por el momento la mayoría de los estudiantes tiene entre 16 y 17 años,
a partir del 2017, se admitirán alumnos de 13 y 14 años, es decir al inicio de sus estudios
secundarios. El proyecto se ha concretado con la donación de benefactores de
doscientos países del mundo, que aportaron 115 millones de dólares. Para ampliar las
instalaciones extendiéndola a otros terrenos aledaños y concluir con su equipamiento
se necesitan otros 30 millones, que el director John Puddefoot y el fundador de la
escuela, Rupén Vartanian, están esperanzados en conseguir.
En el acto inaugural, el presidente Serge Sarkisian condecoró a los responsables
de haber cristalizado esta propuesta de trascendencia internacional.

Complejo de la
Iglesia
Santa María

Complejo arquitectónico de la Iglesia Santa María y
Museo Nansen.

las autoridades encabezadas por el presidente Serge Sarkisian recorrieron la Plaza
de la Libertad y la Diagonal del Norte,
donde apreciaron distintas manifestaciones artísticas.

El presidente también presidió el
acto inaugural del complejo arquitectónico de la Iglesia de Santa María y del museo
dedicado al explorador, científico, diplomático y humanista noruego Fridtjof Nansen.
En el citado predio, se incluyen cerca
de treinta monumentos
y jachkars dedicados a
las heroicas y trágicas
páginas de la historia
armenia, así como a
exaltar la figura de uno
de los más eminentes
amigos del pueblo
armenio.
Finalmente, antes
del concierto nocturno,
Festival artístico en la Plaza de la República.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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DE «LA NACION»

Nagorno - Karabagh
En el vigésimo tercer aniversario de la independencia de la República de NagornoKarabagh, su pueblo y su gobierno defienden su derecho de libre determinación sobre
los territorios donde viven desde los orígenes de la formación de la nación armenia.
Luego de la injusta inclusión de Karabagh dentro de la República Socialista
Soviética Azerbaiyana por una decisión unilateral en 1923, la vida de los armenios de
la histórica provincia armenia de Artsaj cambió radicalmente: sus derechos étnicos y
nacionales fueron conculcados, la práctica del idioma y el ejercicio de sus tradiciones
culturales, severamente limitados; el culto de la religión cristiana en los centenares de
iglesias y monasterios medievales que decoran su maravillosa geografía fue proscripto.
En 1988, de plena conformidad con las leyes vigentes en la ex Unión Soviética, el
Consejo Supremo de Nagorno-Karabagh solicitó la transferencia de la región autónoma
a la República S. S. Armenia, a lo que Azerbaiyán respondió con los pogromos de
Sumgaít, con el asesinato de civiles inocentes, y la persecución y amenaza de muerte
a medio millón de armenios que vivían en todo su territorio, que debieron emigrar. Ante
el peligro de un nuevo genocidio, esta vez a manos de los turcos azeríes, la población
armenia de Nagorno-Karabagh declaró su independencia y constituyó la República de
Nagorno-Karabagh, con capital en Stepanakert. Más de veinte años de vida independiente le han permitido afianzar la democracia, desarrollar las instituciones, refirmar un
sistema parlamentario de gobierno con división de poderes, realizar elecciones
periódicas de autoridades y organismos parlamentarios en comicios que han merecido
la aprobación de los veedores internacionales. La juventud de Nagorno-Karabagh ya no
registra ni admite otra forma de vida que no sea en libertad, fuera del yugo opresor y
discriminatorio de las autoridades de Bakú. Desde 1994 se encuentra vigente una
tregua, últimamente violada persistentemente por las fuerzas de Azerbaiyán. Las
negociaciones de paz están a cargo del Grupo de Minsk, integrado por Rusia, Estados
Unidos y Francia dentro del marco de la OSCE (Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa). Lejos de colaborar con el proceso, Azerbaiyán está empeñado
en una carrera armamentista que no tiene destino, en flagrante violación de todos los
acuerdos. La dirigencia azerí ha amenazado con derribar los vuelos civiles que operen
en Nagorno-Karabagh, en abierto desprecio por la inmunidad de la que los transportes
civiles deben gozar en cualquier zona en conflicto.
El 23º aniversario de la independencia de la República de Nagorno-Karabagh,
consolidada a través del referéndum del 20 de diciembre de 1991, es una nueva
oportunidad para abogar por la solución pacífica de los conflictos, basada en el respeto
y el imperio de los derechos humanos fundamentales.
Vahakn Melikian
Embajador de Armenia

ARZOBISP
ADO DE LA IGLESIA APOST
OLICA ARMENIA
ARZOBISPADO
APOSTOLICA

Danzas armenias
par
a c
hicos
para
chicos
Sábados de 1
1 a 1
2.30 hs.
11
12.30
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.
Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

En Armenia, el ajedrez es una
cuestión de Estado
Es el único país donde el juego es materia en las escuelas;
Sarkisian, el presidente, impulsó su desarrollo
y comanda la Federación
Por Carlos A. Ilardo, para «La
Nación».- Hace poco más de diez años
que el reino del ajedrez perdió a su Felipe
II, el monarca más poderoso de la historia; durante medio siglo, entre 1952 y
2002, los mundiales u olimpíadas de ajedrez fueron dominadas por los soviéticos,
primero y los rusos, después, pero con la
caída del Muro de Berlín, la apertura
política (glasnost) y económica
(perestroika) la URSS estalló en 17 pedazos y surgieron las monarquías sucesorias.
De ese grupo de repúblicas, Armenia, un punto geográfico de casi 30.000
km2, con 3,2 millones de habitantes, se
posicionó en la última década en la vanguardia de la actividad; se adjudicó las
Olimpíadas de Turín (2006), Dresde
(2008) y Estambul (2012); conquistó el
Mundial por equipos (2011), y es el único
país donde el ajedrez es materia obligatoria en las escuelas. Su presidente, Serzh
Sargsyan, tiene además a su cargo la
federación armenia de ajedrez, y el gran
maestro Levon Aronian, de 31 años, fue el
número 2 del mundo hasta hace pocas
semanas.
Acaso, para descubrir los orígenes
de esta pasión en una sociedad que predica con fe apostólica armenia, como el
patriarca Noé se refugió en el monte
Ararat y eludió el Diluvio Universal, haya
que retrotraerse hasta el hito: Dikrán
Petrosian.
El 20 de mayo de 1963, Petrosian
derrotó por 12,5 a 9,5 a Mikhail Botwinnik
y se consagró campeón mundial, y mientras para el mundo significó la victoria de
un soviético sobre otro, para una pequeña
comunidad -que padeció los horrores de
los imperios otomano y ruso, el genocidio, guerras mundiales y un terremoto- se
trató del orgulloso triunfo de un armenio
frente a un ruso.
"Así como en EE.UU. la gente recuerda dónde estaba el día que mataron a
Kennedy, aquí en Armenia la gente mayor
recuerda los festejos en la Plaza de la
Ópera cuando Petrosian ganó el título
mundial", contó Aram Hajian, miembro
de la Academia de Ajedrez de Armenia.
Desde entonces, y a modo de tributo, el nombre Tigran se multiplicó
exponencialmente en su población; tras
su muerte, en 1984, se construyeron
monumentos y hasta una avenida de
Yerevan, la capital, lleva su nombre. Para

los argentinos, el mayor recuerdo de
Petrosian se retrotrae a su duelo con
Bobby Fischer, en 1971, en Buenos Aires.
La decisión del presidente Serge
Sarkisian (en julio visitó la Argentina y
colocó la piedra fundacional donde se
levantará el museo del genocidio), de
incluir el ajedrez en las escuelas desde
2011 alentó la popularidad del milenario
juego en esa sociedad.
"En Armenia hay 1500 escuelas y
en todas es obligatoria la enseñanza de
ajedrez en 2°, 3° y 4° grado; según los
especialistas, la etapa más conveniente
para comenzar a aprender. Son casi
120.000 chicos los que toman clases",
contó a «La Nación» Pablo Kendikian, de
la agencia de noticias Prensa Armenia. Y,
agregó: "Los ajedrecistas les enseñan las
reglas del juego a los docentes, los que
dan un examen de calificación cada tres
años; ya son 1219 los que aprobaron el
curso de preparación". En Argentina, el
ajedrez no es materia obligatoria, y los
mayores centros de enseñanza escolar
son: San Luis (con 40 mil chicos), Buenos
Aires (14 mil) y Vicente López (7 mil).
En tanto el ministro de Educación,
Armen Ashotian, sostuvo: "La implementación del programa de enseñanza demandó casi US$ 1,5 millón; ojalá que el
modelo armenio se convierta en uno de
los mejores del mundo".
"La caída de la URSS dejó a mis
padres sin trabajo, como a la mayoría de
los científicos; mis éxitos en el ajedrez
fueron una luz para la familia porque
atrajo a los auspiciantes. Para mí fue una
gran presión, pero los armenios somos
grandes luchadores", contó a «La Nación» Levon Aronian sobre su vínculo
con el juego.
Para la alta competencia, el Estado
ofrece entrenamiento gratuito a los mejores talentos y un salario promedio para el
ajedrecista que logre el título de gran
maestro. Armenia cuenta con 37 de ellos
en actividad (la Argentina suma 30 en
todo su historial), "No queremos que el
mundo sólo hable de Armenia por el
genocidio o el terremoto; preferimos que
el país sea famoso por el ajedrez", señaló
Sarkisian.

ESTUDIO JURÍDICO

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
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El 9 del corriente falleció en esta
capital uno de los benefactores más queridos y respetados por la comunidad: el
Sr. Armén Ekserciyan.
Deja tras de sí una hermosa familia
y una gran obra, que preservarán su
nombre a lo largo de los años.
Reconocido empresario del rubro
textil, había heredado de sus padres el
hábito del trabajo, como único medio de
llegar a los objetivos propuestos. De ellos
también heredó el apego a todo lo que
tiene que ver con la preservación de la
identidad cultural armenia: amor por la
iglesia, uso de la lengua materna como
medio de supervivencia y trascendencia
nacional y -por sobre todo- amor por el
prójimo, manifestado en acciones directas que tuvieron que ver con el desarrollo
del Estado armenio independiente.
En todo ello, Armén Ekserciyan
puso su empeño y su vida, acompañado
por una esposa ejemplar, Nadya Kaspar;
por sus hijos, Alex y Josefina, Tamar, y
Micaela; por su hermano, Boghós y familia y su madre política, la siempre activa
y querida Elda Kaspar, quienes lo secundaron en sus actividades con el mismo
ímpetu y pasión.
Pragmático, ejecutivo, solidario y
altruista, no dudaba en apoyar a las instituciones comunitarias y en ayudar a quien
lo solicitaba.
Fue nuestro «Hombre del Año»
cuando recién había comenzado a colaborar con la Armenia independiente, asumiendo la remodelación de un hospital de
Ereván, en nombre de sus padres. A
partir de entonces, consustanciado con
las necesidades de la gente y absolutamente convencido del rol que los benefactores de la diáspora pueden tener en
mejorar las condiciones de vida del pueblo de Armenia, se abocó a realizar trabajos que redundaran en su beneficio, con
una solidaridad ejemplar. Un gran trabajo, realizado en silencio, con ahínco y
tesón, manteniendo el bajo perfil.
Su generosidad fue reconocida por
sus pares y por el gobierno de Armenia.
En oportunidad de la visita del
presidente Robert Kocharian a Buenos
Aires, el mandatario armenio le otorgó la
medalla de «Miembro benefactor» del
Fondo Nacional Armenia y hace apenas
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Falleció el benefactor
nacional Armén Ekserciyan

El intendente de Ditaván, Armén Ghularian corta las cintas
junto con el matrimonio Ekserciyan. (2013).

unos meses, en ocasión de la visita oficial
del presidente Serge Sarkisian a nuestro
país, también fue condecorado por la Presidencia de Armenia, en mérito a su trabajo.
Si bien estos reconocimientos son
importantes y muy merecidos, tal vez el
más caro a los sentimientos de la familia
Ekserciyan sea justamente el de los habitantes de la región de Tavush, en Armenia,
quienes los recibían con todo el amor y la
hospitalidad, que solo gente muy agradecida puede dar.
En efecto, Ditaván era una fiesta en
cada visita de Armén y Nadya Ekserciyan.
No es para menos; los benefactores no
solo reconstruyeron el sistema de agua
potable y de gas para los habitantes de la
aldea, sino que además los proveyeron de
un centro comunitario y de una escuela en
la que hasta sus propios nietitos, Ummi,
Indio, Jesucita y Félix podrían estudiar.
Con la primera de las obras, Armén
y Nadya Ekserciyan fueron nombrados
«Ciudadanos ilustres de Tavush». «Hace
algunos años, cuando con mi esposa visitamos por primera vez esta región y vimos
las necesidades a las que debía enfrentarse su población, nos propusimos tratar de

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

A la comunidad
Informamos a la comunidad que se ha conformado la Comisión del
Centenario del Genocidio Armenio, integrada por los presidentes de las instituciones armenias y las autoridades religiosas, cuyo objetivo es planificar y llevar
a cabo las actividades, la comunicación y la difusión de la conmemoración del
centenario del Genocidio Armenio.
A fin de profesionalizar y optimizar las tareas, se conformaron a su vez
distintas comisiones de trabajo, que son: Economía y Finanzas; Prensa y
Comunicación; Organización de Actos Culturales; Organización del Acto Central; Organización de Actos Religiosos; Organización de Actos Académicos y
Organización de la Marcha y Movilización.
Convocamos a profesionales, estudiantes e interesados que puedan realizar
un aporte desde su experiencia y área de interés, a sumarse y participar en las
distintas comisiones.
Nos
pueden
contactar
por
correo
electrónico
a:
secretaria@100genocidioarmenio.com.ar
Quedamos a su disposición para recibir consultas, propuestas, sugerencias
e inquietudes.
COMISIÓN DEL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

darles una rápida solución. Hoy estamos felices de que Ditaván
haya cobrado nueva
vida» -había dicho en
2010 el benefactor, en
oportunidad de inaugurarse la red de agua
potable.
En 2013, para la
inauguración de la escuela y centro comunitario, Armén y Nadya
Ekserciyan viajaron a
Armenia con sus hijos
y nietos y una vez más,
fueron testigos del cariño y agradecimiento
de los pobladores de

Ditaván.
Y el reconocimiento no quedó allí.

5
Hace apenas unas semanas, en su página
web, el Fondo Nacional «Armenia» dedicó una extensa nota a «La familia que
salvó un pueblo» para referirse a la obra
realizada por Armén y Nadya Ekserciyán.
Un ejemplo digno de imitar.
Armén Ekserciyan cerró sus ojos
cuando aún tenía mucho que dar, recibir
y enseñar a los demás; pero se despidió
sabiendo que había cumplido con su misión en la tierra: ser generoso y pródigo,
como agradecimiento por todo lo recibido
en la vida.
Su deceso deja en hondo pesar a su
familia, a sus numerosos amigos y a
quienes compartieron con él sueños, proyectos, alegrías y tristezas en el interminable camino de dar a los demás. Sus
obras hablan por sí mismas.
Hoy se unen al dolor de la familia
Ekserciyan toda la comunidad de Ditaván,
a la que hizo feliz y con la que él también
fue feliz.
Descansa en paz, Armén. Tu legado
está en buenas manos.

«La familia que salvó un pueblo, Ditaván»: Armén y Nadya Ekserciyan con sus
hijos y nietos al frente de la escuela inaugurada en 2013.
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HACIA EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO:

Visita del Embajador a Córdoba
Durante los días 1 y 2 del corriente,
el embajador de la República de Armenia
en la Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, Sr. Vahakn Melikian visitó la ciudad
de Córdoba y protagonizó algunos eventos organizados por la Comisión Directiva
de la Colectividad Armenia de Córdoba y
la Comisión Coordinadora de los Actos
del Centenario del Genocidio Armenio,
recientemente conformada.
En el marco de la conmemoración
del 23° aniversario de la segunda independencia de la República de Armenia, se
realizó en la sede de la colectividad, un
encuentro protocolar que reunió a veneradas personalidades del quehacer provincial, municipal, académico y comunitario de Córdoba. El Sr. Melikian, quien
presidió el acto junto al presidente de la
Colectividad Armenia de Córdoba, Ing.
Eduardo Torosian, el presidente de la
Comisión Coordinadora de los Actos del
Centenario del Genocidio Armenio, Cr.
Rubén Avakian y el Reverendo Padre
Harutiun Sepanian, recibió a autoridades
como la vicegobernadora de la Provincia,
Sra. Alicia Pregno; el ministro de Trabajo,
Sr. Adrián Britos; los legisladores provinciales, Sra. María Amelia Chiofalo, Roberto Birri y Orlando Arduh; el
viceintendente de la Ciudad, Dr. Marcelo
Cossar; los concejales municipales
Guillermo Farias, Olga Ruitort, Esteban
Domina y Miguel Siciliano; el rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, Sr.
Francisco Tamarit, entre otros.
En primer término, el Sr. Torosian
ofreció sus palabras de bienvenida y agradeció a los presentes por el compromiso
histórico de recordar la restauración de la

independencia armenia
del 21 de septiembre de
1991. Mediante un análisis histórico, refirió al
contexto político y social que vive Armenia
luego de declarar su
desvinculación de la
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas ,
rigiéndose bajo su soberanía y principios democráticos.
Seguidamente,
el
Sr.
Melikian puntualizó en las
apretadas circunstancias que históricamen-

te los armenios estuvieron obligados a
enfrentar para poner fin a la opresión y al

sometimiento. «La independencia y la
libertad son caminos difíciles de transitar, pero son caminos que no se le pueden
negar a ningún pueblo. Diferentes pueblos han tratado de dominarnos, pero no
lo han logrado por esa fuerza de voluntad
y lucha que el armenio lleva en su sangre.
Hemos logrado proclamar nuestra independencia y tener una Armenia libre para
ésta y las próximas generaciones”, indicó
el diplomático.
A continuación, el Sr. Avakian,
quien lidera la comisión intersectorial
orientada a coordinar las actividades conmemorativas de los 100 años del Genocidio Armenio, refirió a los proyectos que la
comunidad armenia de Córdoba ya ha
comenzado a ejecutar con vistas al centenario.
Por su parte, el viceintendente de
la Ciudad, Sr. Cossar, reafirmó el com-

promiso del gobierno municipal con la
lucha de la comunidad armenia, destacando la importancia de velar por los derechos humanos en nuestro entorno y en el
mundo.
A su turno, la segunda mandataria
provincial, Sra. Pregno, expresó su reconocimiento en esta celebración que evoca
la soberanía anhelada y obtenida del pueblo armenio. “En cada uno de los miembros de esta colectividad asentada en
Córdoba ha estado el deseo de compartir
con nosotros esa amalgama que hacen los
pueblos, compartiendo de igual a igual,
uniendo lazos y construyendo juntos. Debemos hacer memoria, una memoria que
nos indica justicia, derechos humanos y
la defensa de la libertad. Esto es una
muestra de que podemos vivir en comunidad. Que esa tierra lejana que aquí hoy se
añora se sienta más cerca, se siente en
Córdoba y respira a través de cada uno
de ustedes dándonos a conocer esa historia, de la Armenia que quieren que se
conozca en el mundo” manifestó.
Como parte de este encuentro, se
destaca la aprobación del proyecto de
declaración del 23° Aniversario de la Segunda Independencia de la República de
Armenia por parte de la Legislatura Provincial, mediante la legisladora María
Amelia Chiofalo.
El encuentro finalizó con un número artístico a cargo del maestro Gaguik
Gasparian, quien interpretó melodías tradicionales con el antiguo instrumento
duduk. Posteriormente, se invitó a los
asistentes a degustar algunas especialidades gastronómicas típicas servidas por
los jóvenes de la comunidad.
Al día siguiente, se realizó un encuentro abierto entre el embajador Melikian
y la comunidad armenia de Córdoba.
Aproximadamente un centenar de personas fueron testigos del mensaje que el
diplomático ofreció haciendo referencia
al vínculo entre Armenia y la diáspora.
Con una nutrida interacción con los presentes, dio respuesta a numerosas inquietudes relacionadas a la realidad de Armenia,
el camino hacia el centenario del genocidio, la comunidad armenia de Argentina,
entre otros temas de relevancia.
De este modo, se desenvolvió la
visita del embajador de Armenia, Sr.
Vahakn Melikian en Córdoba; tomando
este acontecimiento como parte del inicio
de las acciones encaminadas hacia el centenario del Genocidio Armenio.
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Nuevos ciudadanos de
Khachardzan

Notable éxito de nuestras
artistas

Hace pocos días, en el Centro Médico del pueblo homónimo, el representante del Fondo Nacional Armenia Vartán
Partamian, hizo entrega a las flamantes
mamás de los bebés nacidos este año la
ayuda que nuestra familia dispusiera a
cada natalicio en el pueblo, es así que
Roza Boghosian, Narine Khojaian, Nushik
Sargsian y Marieta Budaghian recibieron
de manos del funcionario el subsidio correspondiente.
Las niñas: Iveta, Margarita, Syuzy
y el único varón, Vazkén, ya forman parte
del pueblo de Khachardzan, esperando
para diciembre a un nuevo miembro.
Para nosotros, la felicidad de haber
establecido un vínculo de esta naturaleza
nos reconforta enormemente, esperamos,
Dios mediante, la oportunidad de verlos
personalmente, tenerlos en nuestros brazos y reafirmar una vez más el apoyo que
necesitan las familias, la que agradecen no
solamente en el aspecto económico, sino
muy particularmente en el humano, sintiéndose acompañados, queridos, considerados.
Valga la oportunidad para un nuevo
mensaje a nuestra comunidad: hay cientos de pueblos en Armenia urgidos de
nuestra participación, de nuestro
involucramiento e interés por sus carencias y sus esperanzas. Tal vez los notemos callados, desconfiados, poco
comunicativos; no los prejuzguemos, su
vida ha sido y sigue siendo muy dura. En
realidad son nobles, serviciales y agradecidos, mucho más de la media común a la
que estamos acostumbrados a ver cada
día.
Los chicos nacidos recientemente
son hijos de nuestra Patria, llevan nuestra
misma sangre y portan, al igual que nosotros, apellidos que nos identifican. ¿No es
tiempo de reflexionar acerca de una integración más auténtica, en una unidad de
fuerzas y sentimientos que nos fortalezcan definitivamente como raza?
He sido siempre un pragmático;
por eso, propongo cosas posibles; también, un optimista... No voy a cambiar
ahora. Muchas gracias.
Arto Kalciyan

Isabel Yousoufian, María Bedoian y Nadine Youssefian,
en exposición
Estas últimas semanas han sido muy
exitosas para nuestras artistas, que han
dado muestras de su talento y creatividad
en muestras muy concurridas.
La serie comenzó con la exposición
de Isabel Yousoufian en la Alianza Francesa de Palermo, Billinghurst 1926, donde cobraron vida sus «Monstruos y máscaras parisinos» en una impecable muestra, en la que además Isabel tuvo su
propio libro, de edición única, que recogió todas las obras en exposición.
Huelgan los comentarios. Vale la
pena visitarla hasta el fin de semana.
Por su parte, María Bedoian expone
una instalación en el 103° Salón Nacional
de Artes Visuales, que se desarrolla en el
Palais de Glace, Av. de Libertador 1248,

Isabel Yousoufian y sus «Monstruos y
máscaras parisinos».

«Serie coral galaxia», instalación de
María Bedoian.

C.A.B.A.
Su obra «Serie Coral Galaxia» llama
la atención del visitante por su síntesis y
expresividad, en una muestra altamente
convocante. Puede visitarse hasta el 26
del corriente.
Finalmente, el jueves pasado, Nadine
Youssefian inauguró una muestra individual en Ambos mundos. Fondo de Arte,
donde presenta sus «Alegorías textiles»

«Alegorías textiles» de Nadine
Youssefian.

con muy buena crítica. Nadine mezcla
sus trabajos tradicionales con una modalidad nueva, en la que desenvuelve con
mucha comodidad y con iguales resultados exitosos.
Se puede visitar en Chubut 855,
San Isidro.
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Doble celebración
Como sabemos, la tercera República de Armenia cumplió en septiembre su
23° aniversario con innumerables muestras de júbilo en todo el mundo, allí donde
existieran armenios. El Instituto “Surp
Krikor Lusavorich” también quiso decir
“presente” en esta feliz circunstancia a
través de un sentido acto en el patio
contiguo a la Catedral homónima frente al
busto de Gomidas Vartabed emplazado
por la “Unión de Residentes Armenios de
Gudina (o Keutahia)” en 1969, en ocasión del centenario de su nacimiento.
Participaron alumnos del 7°grado,
de 3°, 4° y 5° años, así como la directora
general, lic. Alicia Nerguizian; la rectora
del nivel medio, Sra. Margarita Djeredjian,
las profesoras, Mirta Satdjian, Ana Delma
y Anie Mouchian, quien tuvo a cargo la
alocución conmemorativa, además de
allegados y colaboradores.
Como es de rigor, en idioma
armenio, la profesora Mouchian realizó
un impecable repaso de las circunstancias geopolíticas e históricas que determinaron la decisión política de la dirigencia
y la población armenia de entonces, a
favor de la creación del nuevo estado.
Entre otros conceptos, hizo hincapié en
la necesidad de la mayor integración y
participación de la juventud de la diáspora

Autoridades del Instituto y docentes con el ing. Daniel Dorumian y el Sr. José
Dokmetzian.

tanto en los asuntos comunitarios como
en la problemática actual de la República
de Armenia, y en especial, de las nuevas
generaciones de armenios que deberán
asegurar a futuro la continuidad de la
Nación a través de su mejor desempeño
como alumnos. El uso irrestricto del
armenio como lengua coloquial natural, su
periódica lectura y aplicación en la diaria
comunicación dentro del ámbito familiar

como en el comunitario -remarcó la prof.
Annie Mouchian- es determinante para el
logro de los supremos objetivos nacionales.
A continuación, los alumnos asistieron a una segunda conmemoración: la
del 145° aniversario del natalicio del “Padre de la Música Moderna Armenia”
coincidiendo con la fecha exacta del
mismo, un 26 de septiembre. Esta vez,
con la participación conjunta de descendientes de Gudinatzí, la alocución estuvo
a cargo de la prof. Mirta Satdjian, quien
hizo una reseña de las circunstancias
familiares, sociales y culturales que condicionaron el nacimiento y la infancia del
Padre Gomidas. Su inconmensurable legado cultural a la identidad y la cultura
armenia fue atinadamente comparado a la
proeza del genial Mesrop Mashdotz, al
crear el Aipupen Haiots.
En un pasaje de su discurso, la
prof. Satdjian reconoció que: “Gracias a
Gomidás Vartabed, los armenios de la
modernidad ya tenemos otro gran motivo
para henchir nuestro pecho de orgullo y
así presentarnos ante el mundo en cualquier escenario para expresar nuestro
ser, nuestra historia, nuestras tradiciones
y valores con nuestras propias melodías
y ritmos, y los múltiples colores musicales, diamantinos, límpidos, genuinamente armenios”. Continuó afirmando que:
“Como pocos músicos del mundo,
Gomidás goza aún de la devoción y el
afecto de su pueblo que lo respeta y
venera como padre espiritual y como un

miembro más del mismo. Pocos como él
cuentan con la gracia de que en cualquier
parte del mundo, en todo momento, alguien esté escuchando o interpretando
alguna de sus composiciones para entibiar
su gélida alma de emigrado en tierras
ajenas”.
Acto seguido, una alumna del Instituto y un representante de los descendientes de Gudinatzis, el ing. A.Daniel Dorumian
colocaron ofrendas florales en honor del
Ilustre Keutahiatzí. Acompañó el momento la prof. Satdjian, esta vez en su calidad
de cantante folklórica armenia, interpretando un clasico de Gomidas: “Mogatz
Mirza”. En una breve alocución, el Ing. A.
Dorumian citó al recordado Gatoghigos
Vazken I en una frase descriptiva y sentenciosa: “El pueblo armenio encontró, reconoció su espíritu, su identidad, en la música gomidasiana. Gomidas Vartabed es un
principio que no tiene fin. El vivirá con el
pueblo armenio, y este vivirá con el, como
ayer, como hoy, y así también eternamente. Sin Gomidas Vartabed, no puede existir
música genuinamente Armenia. Todo
armenio debe en la canción, al menos,
hacer refulgir un rayo de luz del espíritu de
Gomidas”. Estas palabras resultan de gran
actualidad, - agregó el ing. Dorumian especialmente al alumnado presente- y deben
guiar nuestra decisión al elegir qué música
escuchar, qué calidad de música interpretar o componer quienes en el futuro sean
artistas armenios.
Finalmente, otro descendiente de
Gudinatzis, el dr. prof. José Dokmetzian
relató una anécdota familiar por el cual uno
de sus ascendientes especializados en el
arte de la fabricación de vajilla de porcelana
(la más desarrollada y reconocida del norte
de Medio Oriente), fue tentado antes de ser
deportado, para vender los secretos técnicos de su producción.
El acto concluyó con la tradicional
plegaria colectiva “Hair Mer” y la bendición de Hair Surp Maghakia.
Es de notarse que este acto en honor
al Padre de la Música Moderna Armenia,
otrora en nuestra comunidad era de frecuencia anual, siendo un justo reconocimiento a su memoria, máxime, si se tiene
en cuenta que Gomidas Vartabed (y gran
parte de su producción) también fue víctima del Genocidio de armenios, permaneciendo las últimas dos décadas de su vida
en un instituto psiquiátrico de Francia.

Presentación 10° aniversario
Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek
Lunes 27 de octubre de 2014
Teatro Paseo «La Plaza»
Corrientes 1660. C.A.B.A.
Entradas limitadas. Reserve al 4824- 4518 / 1613

D.D.
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ê»ñåÇ³ Øï³¹ñ³Í ¾
¸»ëå³Ý³ïáõÝ ÐÇÙÝ»Éáõ
ºñ»õ³ÝÇ Øûï
ä»ÉÏñ³ïÇ Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ¾ïáõ³ñï
Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ »õ ³Ýáñ
ë»ñå å³ßïûÝ³ÏÇóÇÝ
ÆíÇó³ î³ãÇãÇ ÙÇç»õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ«
î³ãÇã Û³ÛïÝ»ó« Ã¿ ê»ñåÇ³ Ùï³¹ñ³Í ¿ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ ÑÇÙÝ»É ºñ»õ³ÝÇ Ùûï: ºñÏáõ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
²ÝáÝù Ý³»õ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý ê»ñåÇáÛ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ»ÉÇù ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: Üß»Ýù« Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý »õ ê»ñåÇ³
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³ó»Ý ¹Çõñ³óÝ»Éáõ ÙáõïùÇ ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ ¹ñáõÃÇõÝÁ:

¾çÙÇ³ÍÝÇ øáÛñ ø³Õ³ùÝ»ñáõ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ²Ûó»É»óÇÝ
ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 8-ÇÝ
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÝÇ Ù¿ç Ø³Ûñ
²ÃáéÇ ¹Çõ³Ý³å»ï
¶»ñ³ßÝáñÑ î© ²ñß³Ï
»åÇëÏáåáë Ê³ã³ïñ»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó ¾çÙÇ³ÍÇÝ ù³Õ³ùÇ ïûÝÇÝ
³éÇÃáí Ð³Û³ëï³Ý
Å³Ù³Ý³Í ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ùáÛñ ù³Õ³ùÝ»ñ ö»¹ñá½³õáïë·Ç (èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÇõÝ)« üñ»½ÝáÛÇ (²ØÜ) »õ ÆëÇ-É»-ØáõÉÇÝáÛÇ
(üñ³Ýë³) Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ` áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ù³Õ³ù³å»ï Î³ñ¿Ý
¶ñÇ·áñ»³ÝÇ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý ÐÐ ²¶Ü Éñ³ïáõ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý:
àÕçáõÝ»Éáí ÑÇõñ»ñáõÝ ³ÛóÁ Ð³Û³ëï³Ý »õ ³ÝáÝó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ
ù³Õ³ùÇ 2699-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ`
²ñß³Ï êñµ³½³ÝÁ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ùáÛñ ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ
÷áË³Ýó»ó Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ
áõ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ:
Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ¹Çõ³Ý³å»ïÁ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ñ³ëï³ï»ó« áñ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ïûÝÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ¹³ñÓ³Í ¿ µ³ñÇ ³õ³Ý¹áÛÃ« »õ ³Û¹ ³éÇÃáí ßÝáñÑ³õáñ»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ` Ï³ñ»õáñ Ñ³Ù³ñ»Éáí ùáÛñ ù³Õ³ùÝ»ñáõ ÙÇç»õ ë»ñï³óáÕ Ï³å»ñÝ
áõ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç: êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
Ý³»õ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ÙÇç»õ ³éÏ³Û ç»ñÙ
÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ëûëáõ»ó³õ Ý³»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÇÃáí ùáÛñ ù³Õ³ùÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Íñ³·ñáõáÕ Ñ³Ù³ï»Õ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ:

Ð´ÀØ-Á 130 Ð³½³ñ ²ØÜ îáÉ³ñ
äÇïÇ Ú³ïÏ³óÝ¿ êáõñÇ³Ñ³Û
àõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ©
Ð³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ
2014-2015 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ Ð´À ØÇáõÃÇõÝÁ 130 Ñ³½³ñ
²ØÜ ïáÉ³ñ åÇïÇ Û³ïÏ³óÝ¿ êáõñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ:
2013Ã© ÐáÏï»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« ÐÐ ÏñÃáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÝ áõ
¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ »õ
ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë áõëáõÙ
ëï³óáÕ ëáõñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñáõ 2013-14 ï³ñ»ßñç³ÝÇ áõëÙ³Ý
í³ñÓ»ñáõ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ÇÝ:
²Û¹ Íñ³·Çñáí Ð´ÀØ-Á« ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ áõ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÷áËÑ³ïáõó»óÇÝ 2013-14 ï³ñ»ßñç³ÝÇ áõëÙ³Ý
í³ñÓ»ñÁ: êáõñÇ³Ñ³Û 380 áõë³ÝáÕÝ»ñ û·ïáõ»ó³Ý Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ¿Ý:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Íñ³·ñÇ Ï»Ýë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ« ëáõñÇ³Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ ³Ù¿Ý ·Ýáí ³ç³Ïó»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ« Ð´ÀØÝ 2014-2015 »õ 2015-2016 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñ»ßñç³ÝÝ»ñáõÝ åÇïÇ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ¿ Íñ³·ÇñÁ« ï³ñ»Ï³Ý Û³ïÏ³óÝ»Éáí 130 Ñ³½³ñ ²ØÜ ïáÉ³ñ:
¶© ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ ÝáÛÝå¿ë Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ
ï³ñ»Ï³Ý 130 Ñ³½³ñ ²ØÜ ïáÉ³ñ Û³ïÏ³óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ« ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ëáõñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éáõáÕ
½»Õã»ñáõ ÏáÕùÇÝ åÇïÇ Û³ïÏ³óÝ¿ Û³õ»É»³É ·áõÙ³ñ: ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí
Ð³Û³ëï³Ý ÷áË³¹ñáõ³Í ëáõñÇ³Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñáõ ÃÇõÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
³×Á« Íñ³·ñÇ Ù¿ç ÑÝ³ñ³õáñÇÝë Ù»Í ÃÇõáí áõë³ÝáÕÝ»ñ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ùûï»óáõÙÁ« ÏáÕÙ»ñÁ Ý³Ë³å³ïõáõÃÇõÝÁ ïáõ³Í »Ý
¹ÇÙáõÙÝ»ñáõ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Ï³½ÙáÕ BA áõë³ÝáÕÝ»ñáõ áõëÙ³Ý
í³ñÓ»ñáõ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý:
²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ« ³é³õ»É³·áÛÝ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ áõ MA-Ç
áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ ÝáÛÝå¿ë ³ç³Ïó»Éáõ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµ« ÏáÕÙ»ñÁ ³ÛÅÙ ÏÁ
ùÝÝ³ñÏ»Ý Ûëï³Ï ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõ ÏÇñ³éÙ³Ùµ áõ ³éÏ³Û åÇõï×¿Ç
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç áõëÙ³Ý í×³ñÝ»ñáõ ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ù¿ç
½Çñ»Ýù ÝáÛÝå¿ë û·Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922 6º 34
C.A.B.A.
Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar
marinapiran@fibertel.com.ar

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.
Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados
Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

INSTITUT
O EDUCA
TIV
O SAN GREGORIO
INSTITUTO
EDUCATIV
TIVO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137
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§²Ïûë¦Ç ÂÕÃ³ÏÇóÁ ÎÁ
Ð»ï³åÝ¹áõÇ ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ø¿ç
äáÉÇë ÉáÛë ï»ëÝáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
§²Ïûë¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ³ïñå¿Û×³ÝóÇ
ÃÕÃ³ÏÇó ²ñ½áõ Î¿ÛåáõÉÉ³»õ³Ý ëÏë³Í
¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñáõ ÃÇñ³Ë ¹³éÝ³Éáõ:
²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Panorama©am-Á:
Â»ñÃÁ«
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»Éáí
ÃÕÃ³ÏÇóÇ
Ï»³ÝùÇ
³å³ÑáíáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµª ÏÁ ·ñ¿« áñ
Û³×³Ë³ÏÇ ¹³ñÓ³Í »Ý Éñ³·ñáÕÇ
Ñ³ëó¿ÇÝ Ï³ï³ñáõáÕ íÇñ³õáñ³Ï³Ý
§Éáõñ¦»ñÁ« áñáÝù ³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ
ë»ñÙ³Ý»Ý Éñ³·ñáÕÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµª ½³ÛÝ
µ³ó³Û³Ûï ÃÇñ³Ë ¹³ñÓÝ»Éáí£
Ü³Ë« ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý §modern©az¦ Ï³ÛùÁ Î¿ÛåáõÉÉ³»õ³ÛÇ Ñ»ï
å³ïñ³ëï³Í ¿ Û³Ûï³·Çñ ÙÁ« áõñ Éñ³·ñáÕÁ ß³ñù ÙÁ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ å³ï³ëË³Ý³Í ¿£ úñÇÝ³Ïª Ñ³ñóáõ³Í ¿© §¶³ÕÝÇù ã¿« áñ §²Ïûë¦
Ã»ñÃÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáó ¿« áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÏÁ Õ»Ï³í³ñáõ¿ñ Ðñ³Ý¹
îÇÝùÇ ÏáÕÙ¿: Æµñ»õ ÑáÝ ³ßË³ïáÕ ³ïñå¿Û×³ÝóÇ« ÇÝãåÇëÇ± Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝÇÝ Ó»½Ç Ñ»ï: §²Ïûë¦Á ·ñ³ùÝÝáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ³±Í ¿ Ó»ñ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ«
å³ñ½³å¿ë« áñ ³ïñå¿Û×³ÝóÇ ¿ù: §²Ïûë¦Ç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ ÇÝãå¿±ë ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
Ó»½Ç Ñ»ï¦:
Èñ³·ñáÕÁ ¹³ñÓ³Í ¿ Ý³»õ ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý §aznews©az¦«
§musavat©com¦« §newstimes©az¦« §azinform©az¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñáõ ÃÇñ³ËÁ:
§Aznews©az¦¿Ý ¾ÉÝáõñ ¾ÉÃÇõñù Éñ³·ñáÕÁ Ñ³Ù³ñ³Í ¿ §ÃßÝ³ÙÇÇ çñ³Õ³óÇÝ çáõñ
É»óÝáÕ ÙÁ¦:
Î¿ÛåáõÉÉ³»õ³ Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ÝÙ³Ý³ïÇå Éáõñ»ñáõ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ¿Ý »ïù«
³õ»ÉÇ Û³×³Ë ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³Û: §Î°Áë»Ý« Ã¿ ¹³õ³×³Ý »Ù: Î³Ý
Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù ÇÝÍÇ §Ñ³Û ßáõÝ¦ ÏÁ Ïáã»Ý¦« Áë³Í ¿ ³Ý£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ´áÉáñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ
¼³Ý·»ñÁ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï äÇïÇ
à·»Ïáã»Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
¼áÑ»ñáõ ÚÇß³ï³ÏÁ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ØÇç»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ï³ñ»Ï³Ý ÝÇëïÇÝ« Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ í»ñ³µ»ñ»³É ÁÝ¹áõÝáõ³Í ¿ å³ßïûÝ³Ï³Ý
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ« áõñ ÏÁ ÝßáõÇ« áñ ³Ýó³Í ¿ Ù¿Ï Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï« ë³Ï³ÛÝ
Ï³ï³ñáõ³ÍÁ Çñ Í³Ýñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ó·³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç« ³Û»õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý íñ³Û: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ PanARMENIAN©Net-Á£
§2015-ÇÝ Ù»Ýù Ïª á·»Ïáã»Ýù úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿Ý Çñ³·áñÍ³Í
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ: 1915-1922 Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿Ï áõ Ï¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ ëå³Ýáõ»ó³Ý« ÇëÏ Ñ³½³ñÝ»ñ ³É ï»Õ³Ñ³Ýáõ»ó³Ý Çñ»Ýó ïáõÝ»ñ¿Ý
(Ý»ñÏ³Û ÂáõñùÇ³) »õ ³ùëáñáõ»ó³Ý: ²Ûëûñ ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï ë÷éáõ³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý
í»ó ÙÇÉÇáÝ³Ýáó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÁ ³Û¹ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï»ë³Ý»ÉÇ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿:
²Ýó³Í ¿ Ù¿Ï Ñ³ñÇõñ³Ù»³Ï« ë³Ï³ÛÝ Ï³ï³ñáõ³ÍÁ Çñ Í³Ýñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ
Ó·³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç« ³ÛÉ»õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý íñ³Û: ÜáÛÝÇëÏ
»Ã¿ ³Ûëûñ ·ñ»Ã¿ í»ñ³åñáÕÝ»ñ ãÏ³Ý« ó³õÇ »õ ³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÁ
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ ÙÝ³É ³ñ¹Ç³Ï³Ý:
Ø»Ýù ÏÁ Û³ñ·»Ýù « ÛÇß³ï³ÏÁª Ñ³Û« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ßáõñç 600©000 ³ñ³Ù¿³óÇ«
³ëáñÇ »õ ÛáÛÝ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ« Ý»ñ³é»³É Ï³ÃáÉÇÏÝ»ñáõ áõ µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñáõ«
áñáÝù ëå³ÝÝáõ»ó³Ý Çñ»Ýó Ñ³Û »Õµ³ÛñÝ»ñáõ »õ ùáÛñ»ñáõ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñáõ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ç ç³Ýù»ñÁ §Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÁÝÓ»é»É` Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ »õ å³Ûù³ñ»Éáõ 20-ñ¹
¹³ñáõ ³é³çÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦« ÙÇßï ·Ý³Ñ³ïáõ³Í ¿
Ñ³Û »Ï»Õ»óõáÛ ÏáÕÙ¿Ý”«- Áëáõ³Í ¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:
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²Ù³ëÇáÛ ì»ñçÇÝ Ð³ÛÁª
è³ý³Û¿É ²ÉÃáõÝ»³Ý
Âñù³Ï³Ý
§ÖáõÙÑáõñÇÛ¿Ã¦
Ã»ñÃÁ« ÐáÏï»Ùµ»ñ
6Ç
Çñ
ÃÇõáí
Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿
Ý»ñÏ³Û ÂáõñùÇáÛ
²Ù³ëÇ³ ù³Õ³ùÇÝ
Ù¿ç ³åñáÕ í»ñçÇÝ
Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÇ
Ï»³ÝùÁ« Ï»Ýó³ÕÝ áõ
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: êïáñ»õ
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù
Ã»ñÃÇ í»ñáÝß»³É Ññ³å³ñ³ÏáõÙ¿Ý Ñ³ïáõ³Í ÙÁ©
§²Ù³ëÇáÛ Ù¿ç ³åñáÕ í»ñçÇÝ Ñ³ÛÁª è³ý³Û¿É ²ÉÃáõÝ»³ÝÁ« Ï³Ù
³ÝÓÝ³·Çñáíª ü³ñáõù ²ÉÃáõÝÁ« ²Ù³ëÇáÛ Ù¿ç ³åñáÕ í»ñçÇÝ Ñ³ÛÝ ¿: ¶ñ»Ã¿ áã
áù Çñ Çñ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»³Ï ¿« áñáíÑ»ï»õ ³Ý ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ
Ã³ùáõÝ å³Ñ»Éáí Ï°³åñÇ:
ÖÝßáõÙ¿ »õ ûï³ñ³óáõÙ¿ Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ³Ý ³ÝáõÝÁ ÷áË³Í ¿: îáõÝÁ«
áõñ ³Ýóáõó³Í ¿ Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ« ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ ËÉ³Í ¿ ÇñÙ¿« ÇëÏ å³å»ñáõÝ
»õ Ñûñ ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõ í³ÛñÇÝ íñ³Û ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý
ÑÇÙÝáõ³Í ¿: ²Ý ÏÁ å³ïÙ¿« áñ Ñ³Û ÁÉÉ³ÉáõÝ å³ï×³éáí« ¹åñáóÇÝ Ù¿ç
×ÝßáõÙÝ»ñáõ »ÝÃ³ñÏáõ³Í ¿« ÇëÏ µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ³Ù»Ý³ß³ï Í»ÍÁ Çñ»Ý µ³ÅÇÝ
ÇÝÏ³Í ¿:
§ÌÝ³Í ûñ¿ë ³Ûëï»Õ Ï°³åñÇÙ »õ ³Ûë ÑáÕÇÝ íñ³Û ÏÁ ó³ÝÏ³Ù Ã³ÕáõÇÉ:
Ø³ñ¹ ³ÝÑ³ïÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Ù»ñÅ»É Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« »ë Ñ³°Û »Ù« ùñÇëïáÝ»³°Û »Ù:
ØÇßï ×Ýßáõ³Í »Ù« Çñ³õáõÝùÝ»ñë áïÝ³Ñ³ñáõ³Í »Ý: ºñµ ÇÝÍÇ Ñ³ñó Ïáõ ï³Ý
³ñÙ³ïÝ»ñáõë Ù³ëÇÝ« ÏÁ Ëáõë³÷ÇÙ å³ï³ëË³Ý»É¿¦:
²Ù³ëÇ³ ÏÁ ·ïÝáõÇ ÆñÇë ·»ïÇ ³÷ÇÝ: ä³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ »Õ³Í ¿
åáÝï³Ï³Ý Ã³·³õáñáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ: Âáõñù»ñáõ ÏáÕÙ¿ ·ñ³õáõ³Í ¿
1392ÇÝ: Àëï ³õ³Ý¹áõÃ»³Ýª ÑÇÙÝ³¹ñáõ³Í ¿ ²É»ùë³Ýïñ Ø³Ï»¹áÝ³óÇÇÝ ÏáÕÙ¿«
Ç ÛÇß³ï³Ï Çñ Ñûñ»Õµûñª ²Ù³ëÇ³ÛÇ:
1830 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ« ù³Õ³ùÁ áõÝ¿ñ 30«000 µÝ³ÏÇã« áñáõÝ 14«000Áª Ñ³Û: 1850ÇÝ
Ñ³Û»ñáõ ÃÇõÁ Ñ³ë³Í ¿ñ 17«000Ç: Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÁ« ê©
ÜÇÏáÕáëÁ (1218)« ê© Ú³ÏáµÁ (1255)« Çñ»Ýó ÏÇó Ý³Ë³ÏñÃ³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáí:
²Ù³ëÇáÛ Ù¿ç Ï°³åñ¿ÇÝ Ý³»õ Ãáõñù»ñ« ÛáÛÝ»ñ »õ Ññ»³Ý»ñ: ²Ù³ëÇáÛ Ù¿ç
ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ïáõ¿ÇÝ §²Ù³ëÇ³¦ »õ §²å³é³Å¦ Ã»ñÃ»ñÁ« ÑáÝ Ï³ñ
³é³çÝáñ¹³ñ³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó: 1914-1918« ²Ù³ëÇáÛ Ñ³Û»ñÁ
»ÝÃ³ñÏáõ»ó³Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹Ç áõ áãÝã³óÙ³Ý: 1929ÇÝ« ²Ù³ëÇáÛ Ù¿ç
ÙÝ³ó³Í ¿ñ ÙÇ³ÛÝ 400 Ñ³Û:

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Alejandro Paragamian
Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar
www.opticasparagamian.com.ar

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800
. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116
www.shenk.com.ar

Servicios Funerarios
Funeral Services
ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas
Ventas de parcelas en cementerios privados

AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
e-mail: casarivera@fibertel.com.ar

www.casarivera.com.ar
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BIENEST
AR EMOCIONAL
BIENESTAR

Origen y esencia
Hoy gracias a los avances científicos en el campo de la medicina y de la
psicología, podemos afirmar que el cuerpo tiene memoria, más allá de la genética.
Un niño es depositario ya desde
antes de nacer, de una pertenencia a un
grupo familiar y a una sociedad que lo
acompaña y lo recibe en el mundo brindándole un tiempo y un espacio en el que
le tocará vivir y desarrollarse.
Gestos, formas de hablar, de caminar, un idioma que lo identifica y también
sentimientos y formas de pensar. A veces
estas identificaciones son inconscientes y
el niño transformado en adulto, actúa de
acuerdo con un patrón de conducta
aceptado por él, su sociedad, vínculos y
relaciones.
No obstante, en ocasiones, puede
sentir que hay “algo” en él que está atrapado, como si “otro” viviera dentro de su
cuerpo y de su psiquis. Difícilmente sea
un tema a tratar en una conversación
cotidiana, pero ese algo, latente, acompaña su vida sin poder mostrarse.
Cuando el árbol genealógico se convierte en una herramienta para la resolución de conflictos, se aborda un trabajo
individual para favorecer el desarrollo
personal. Como toda herramienta, es una
ayuda que junto con otros recursos y
técnicas terapéuticas, favorece al equilibrio y colabora en la integración de los
aspectos positivos y negativos que el ser
humano tiene.
Es un proceso permanente de transformación y evolución al que está invitado
a transitar el hombre durante el transcurso
de su vida.
La familia es el primer núcleo de
supervivencia, el más primitivo y el
genograma familiar como estructura, es
una puerta de acceso para encontrar las
formas relacionales del sistema familiar al
que pertenecemos, y también, ampliado,
el sistema de participación social con el
que nos identificamos.
Pero un árbol genealógico no es solo
una colección de nombres, datos y fechas.
La psicogenealogía ahonda en estos
datos, “los hace hablar” partiendo de la
premisa de que determinados comportamientos inconscientes y traumas sufridos
por los antepasados se transmiten de generación en generación e impiden al sujeto
desplegar su propio potencial, frenan la
posibilidad de desatar los “nudos” de su
pasado para que descargue las experiencias que no le corresponden por propias.
Alejandro Jodorowsky, artista,
psicoterapeuta, escritor y sanador
psicomágico en su libro “Metagenealogía”
(2011) expresa:
«Todo el mundo debería conocer su
árbol genealógico. La familia es nuestro
cofre del tesoro o nuestra trampa mortal».
Cuando habla de trampa mortal, se
refiere a aquellos objetivos que uno desea

lograr y, que por un motivo u otro, nunca
llegan a concretarse.
Enfrentar el objetivo con el árbol,
permite encontrar la “trampa” que a modo
de herencia recibimos, para sortearla y
así poder alcanzar las metas personales.
Hay lazos sutiles, que se repiten de
generación en generación, pueden estar
fijados en nombres, fechas, hechos dolorosos o enfermedades. Cuando escuchamos decir “tuvo la misma enfermedad
que su tío” o “quebró la empresa, lo
mismo le pasó al padre” ya estamos
marcando un paralelo de conflicto, que
vale la pena revisar desde el árbol
genealógico.
Aspectos que pueden mostrar repeticiones que molestan o atormentan y
convierten a las personas en “chivos
expiatorios”, en el “familiar designado”, y
éste puede elegir la repetición o haciendo
consciente la situación sanar o reparar
para evitarla en las generaciones futuras.
El árbol siempre parte de uno y,
dependiendo de la finalidad o uso que
quiera dársele, éste puede dar cuenta solo
de la filiación y sucesión masculina, llamada línea de sangre o linaje, y de la
filiación y sucesión femenina, llamada
línea de ombligo. Pero cuando se ahonda
en él, abriendo las puertas a la
psicogenealogía, se transforma en un trabajo personal.
Más allá de que los datos sean comunes para otros miembros de la familia,
la interpretación de sensaciones y emociones que emergen de él tienen un significado totalmente subjetivo.
Cuando hablamos de filiación y sucesión desde la psicogenealogía, estamos
considerando los procesos de identificación, proyección, compensación o lealtades a los que podemos estar inconscientemente sujetos.
Nada tiene que ver el amor que
sentimos por nuestros padres y familiares, por el contrario, los conflictos son
nudos, que desatados favorecen la aceptación y ubica a cada quien en su rol, lejos
del personaje heredado o impuesto, y muy
cerca de su propia transformación para
alcanzar objetivos personales de
autorrealización.
Heredamos formas, costumbres,
conductas y creencias de nuestros padres
y abuelos, y también estos últimos fueron
herederos de quienes los precedieron.
Del mismo modo, nuestros descendientes recibirán la cadena para sumar
eslabones, pero desde el trabajo consciente de separar lo propio de lo heredado cada
quien podrá decir:
Yo soy yo, con mis particularidades, deseos y necesidades, más todos mis
antepasados conocidos y desconocidos
que me constituyen en mi verdadero origen y esencia.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 15, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
- Jueves 16, 20.45 hs.: Presentación del Coro Shnorhalí en el salón Benklian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
- Sábado 18, 20.45 hs.: «Las desventuras del Sr. Melidós» de Hagop Baronian
a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B., Armenia 1322,
C.A.B.A.
- Miércoles 22, 19.30 hs.: Presentación de los coros St. Johns, Santa Bárbara
y Venedik en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Viernes 24, 19.30 hs: Charla sobre bienestar emocional a cargo de Cristina
Papazian: «Dinámica del árbol genealógico. Las flores de mi árbol» en el Centro
Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.
- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadjín. Madagh en Hadjín Dun. Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
- Martes 28, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
- Miércoles 29, 19.30 hs.: Festival mundial de coros en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
NOVIEMBRE
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Concierto de Música de Cámara del I.U.N.A. en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
- Sábado 8, 20.45 hs.: Presentación de «Las desventuras del Sr. Melidós» de
Hagop Baronian a cargo del Grupo de Teatro «Krikor Satamian» de la U.G.A.B.,
Armenia 1322, C.A.B.A.
- Domingo 9, 11 hs.: Solemne misa y Madagh en el Instituto Isaac Bakchellian.
Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian con la participación del Coro Gomidás.
Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Consejo Directivo.
- Miércoles 12, 19.30 hs.: Coro Bayard, Alma Coral y Coro Takuhí en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Miércoles 19, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Miércoles 26, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 154414-5349.
DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.
- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014 en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.
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SARDARABAD

Miércoles 15 de octubre de 2014

EL PROXIMO DOMINGO

Marta B. Landi de Albarian

Gala lírica en el Siranush

su fallecimiento

La sala «Siranush» del Centro
Armenio se vestirá de gala el domingo 19
a las 16.00 para la presentación de la
cantante lírica Leonora, quien se halla de
visita en nuestra ciudad.
Nacida en 1985, Leonora es cantante de ópera y soprano lírica.
Estudió en el colegio Shirvandzadé
y en la Escuela de Música de Guiumrí
primero para luego continuar sus estudios
en el Conservatorio Gomidás (piano y
violín).
Finalizó sus estudios en 1998.
Paralelamente, actuó en el teatro
dramático Vartán Adjemian; participó en
espectáculos que fueron encabezados por
el regiseur Iervant Jazandjian y Jorén
Aprahamian. Realizó pintura al óleo y

tejido de alfombras.
En el Conservatorio Estatal de
Ereván tuvo como maestra a Svetlana
Kolosaryani. Realizó su posgrado y se
graduó en 2009. Dio recitales como solista y coro en Armenia, Karabagh, Austria,
Brasil, Uruguay, El Líbano y en la Argentina. En 2013, acompañó al ensemble
«Kohar» en sus giras.
Ese mismo año, cantó en la celebración del centenario de la ópera «Anush»,
en el papel principal.
En Armenia, recibió la medalla de
oro del primer concurso festival Renacimiento. Enseñó música en la escuela
«Jachadur Avetisian» y actualmente dicta
clases en el Conservatorio Nacional
libanés.

Conferencia en Hadjín Dun
El jueves 23 del corriente a las 19.30, Hadjín Dun recibirá la visita del R. P. Dr.
Apel Kahaná Manuguian, quien dará una conferencia acerca de «La valentía de los
armenios de Cilicia en general y de los hadjentsí en particular», en el marco del
próximo centenario del genocidio armenio, en 2015.
El R. P. Manuguian, de origen hadjentsí, reside en Ginebra y estará presente
especialmente en Buenos Aires en esta fecha, para compartir el tradicional Madagh, que
como todos los años en el mes de octubre recuerda y conmemora la Gran Epopeya de
1920. Este año, el madagh tendrá lugar el domingo 26 de octubre en la sede de Hadjín
Dun, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.
Están todos cordialmente invitados a las dos actividades.

Su esposo, Hrair; su hijo, Fernando; su nuera, Rosana;
su nieto, Valentino y su hermano, Jorge, participan su
fallecimiento después de una larga enfermedad, a los 74 años.
Nacida en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, hija de
inmigrante italiano y de una argentina, supo hacerse querer
y ganar la estima de sus coterráneos y de las autoridades de
Pehuajó, que la invitaban invariablemente todos los años a
que estuviera presente y dirigiera sus palabras en recuerdo
homenaje a su tío, el famoso pianista y compositor Osmar
Maderna, hijo también de dicha ciudad. Muy reciente fue su
esmero en el traslado de los restos del músico desde la Capital
a Pehuajó. Era su obsesión y lo logró a pesar de su grave
estado físico, dando satisfacción a los deseos del pueblo
pehuajense.
Ella fue buena esposa, buena madre y excelente abuela. Sirvió como maestra
honoraria de inglés en el Colegio Mekhitarista. Habiendo adquirido la ciudadanía
italiana, estudió y se recibió en la Dante el profesorado de Lengua y Literatura Italianas.
Cabe recordar también que desde hace diez años era benefactora de una beca
anual para el mejor estudiante del Conservatorio Nacional de Ereván, Armenia.
Como es notorio, tuvo una vida dedicada a la atención de los suyos, sin descuidar
los compromisos sociales.
La vamos a extrañar y mucho. Que Dios la tenga en su gloria.
Hrair Albarian

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Preselecciona una propuesta del
ing. Daniel Dorumian
En el marco del concurso “Ciudad de Ideas” y la convocatoria titulada “¿Qué
harías para que la Ciudad sea un mejor lugar para vivir?”, el departamento de Cambio
Cultural del Gobierno de la C. A. de Buenos Aires, ha preseleccionado por segunda
vez consecutiva una propuesta del ing. agr. A .Daniel Dorumian para el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.
El productor y conductor del programa radial ecoambientalista «Tiempo de
reverdecer», conocedor de las múltiples problemáticas ambientales, ha participado de
esta convocatoria gubernamental con varias de propuestas y soluciones, habida cuenta
del recurrente tratamiento en su programa de estas cuestiones desde el inicio mismo
de sus emisiones, hace 5 años.
Decenas de miles de conciudadanos se dan cita en numerosos espacios
públicos, en especial los fines de semana y feriados para realizar deportes, aerobismo
y ejercicios físicos en general sin chequeo previo. Para ello, el ing. Dorumian diseñó
una red local de prevención y asistencia a quienes desarrollan estas actividades
masivamente sin haberse chequeado o conocer su condición de riesgo físico (adultos
mayores y ancianos, cardíacos, personas con EPOC, etc.), hecho que ha causado ya
incluso víctimas mortales y discapacidades.
Su primera propuesta relativa al mejoramiento del transito vehicular en la
CABA, también había sido seleccionada de alrededor de 1000 ideas en mayo último,
siendo muy bien recibida por el jurado y los oyentes de “Tiempo de reverdecer”, que
se emite (y televisa) en vivo los domingos de 15:00 a 16:00 por la radio de la Universidad
Abierta Interamericana <conexionabierta.com.ar/descargas/ tiempo de reverdecer>,
permaneciendo en su sitio web las 24 hs. durante toda la semana.

PRESENTACION DE
CORO GOSPEL EN VIVO
La Iglesia Evangélica Armenia
«Jesús, esperanza para vos»
invita a la

Presentación del coro estilo Gospel
a realizarse el día

Sábado 25 de octubre a las 20.00
en el teatro de la Asociación Cultural Armenia,
Armenia 1366, 5º piso.
La puesta en escena incluye a más de cuarenta artistas
entre coro y músicos.
La entrada es libre y gratuita
Con agrado esperamos nos acompañen.

